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Siempre use PPE apropiado al operar cualquier sierra estacionaria para mampostería, incluyendo protección
para ojos, como gafas de seguridad, guantes de uso rudo y protección auditiva. Un casco duro, delantal de
trabajo, calzado de seguridad y protección respiratoria puede también ser recomendada.

Ya que las sierras estacionarias para mampostería pueden cortar una variedad de materiales duros como la
piedra, granito, concreto y ladrillo y pueden cortar a través de estos materiales más duro efectivamente, son
herramientas útiles a tener en el sitio de trabajo. Estas herramientas poderosas pueden ser peligrosas si las
precauciones de seguridad no se toman seriamente.

➢ Cualquiera que opera una sierra estacionaria para mampostería debe ser entrenado y autorizado antes del
uso.

Este tema de seguridad proporciona recordatorios importantes sobre los riesgos asociados con las sierras
estacionarias para mampostería, la importancia de las guardas y precauciones de seguridad que son
requeridas para prevenir los peligros del polvo respirable de sílice.

Los riesgos de seguridad principales a tener en cuenta al 
operar una sierra estacionaria para mampostería incluyen:

• electrocución
• partículas voladoras
• abrasiones y laceraciones
• amputaciones
• riesgos respiratorios

OSHA Estándar 1926.702(i)(1) La sierra para mampostería debe
estar protegida con un cerramiento semicircular sobre la hoja.
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Al trabajar con sierras estacionarias para mampostería, mucho del peligro ocurre en el punto de operación,
donde el trabajo es desempeñado y donde la máquina corta.

➢ Coloque la sierra en un área firme y plana. Asegure que la sierra no se moverá durante el uso.

➢ Asegure que el área alrededor de la sierra esté libre, sin riesgos cercanos de desliz o tropiezo. Al usar la
sierra el operador debe poder mantener una base firme y estable.

➢ Inspeccione la cuchilla de la sierra antes del uso para asegurar que esté en buena condición y no muestre
un desgaste excesivo.

➢ El carrito transportador debe ser mantenido libre de escombro y arenilla para asegurar que el material no
se deslice inesperadamente durante las operaciones de corte.

➢ Mantenga dedos y manos fuera del camino de la cuchilla.
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Usar una sierra estacionaria para mampostería 
para cortar ladrillos, bloques de concreto, 
adoquines u otros materiales que contiene 
sílice, puede generar polvo de sílice cristalino 
respirable.

Al usar una sierra estacionaria para mampostería, hacer
cortes mojados con un sistema de entrega de agua
integrado que continuamente brinde agua a la cuchilla, es
una manera efectiva de reducir la exposición al polvo de
sílice.

➢ Muchas sierras estacionarias para mampostería vienen
equipadas con una cuenca para agua que sostiene
varios galones. Una bomba recircula el agua a través de
una boquilla que dirige el flujo continuo hacia la cuchilla
donde moja el material siendo cortado y reduce la
cantidad de polvo generado.

Al ser inhalado, las pequeñas partículas de la sílice 
pueden dañar irreversiblemente los pulmones. 
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La sierra estacionaria para mampostería y el equipo de control de polvo de la sierra, debe ser operada y
mantenido en cumplimiento con las instrucciones del fabricante para minimizar las emisiones de polvo.

Donde se use agua para controlar el polvo, la seguridad eléctrica es una preocupación particular.

➢ Use interruptores de circuito de falla a tierra (GFCIs) y conectores eléctricos impermeables con sello para
las herramientas y equipo eléctrico.

OSHA Estándar 1926.1153(c)(2)(i) Para tareas realizadas en interiores o en áreas cerradas, proporcione un medio de
escape según sea necesario para minimizar la acumulación de polvo visible en el aire.

• Revise que las mangueras estén conectadas de
manera segura y no estén agrietadas o rotas.

• Asegure que el flujo de agua este en las tasas
recomendadas por el fabricante. Las tasas de
flujo de agua deben ser suficientes para
minimizar la liberación de polvo visible.

• Ajuste las boquillas para que el agua vaya a la
sierra y moje el área de corte.

• Reemplace la cuenca de agua cuando se vea
arenosa o comience a tener sedimentos de
polvo.

• Enjuague o reemplace los filtros de agua en los intervalos recomendados.
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Cuando se usan apropiadamente, los métodos de corte mojada pueden controlar efectivamente el polvo de
sílice y la protección respiratoria adicional no es requerida.

➢ El corte mojado en interiores o áreas cerradas puede no ser confiable para mantener las exposiciones de
sílice bajas, así que ventilación extra o un medio de escape puede ser necesario para reducir el polvo
visible en el aire.

Algunas sierras estacionarias para mampostería están equipadas con Sistemas de Aspiración para Recolección
de Polvo (VDCS) para capturar el polvo generado al hacer cortes.

➢ Cuando se usan VDCS como método de control de polvo (corte en seco), la protección respiratoria será
requerida si la exposición del empleado se encuentra encima del límite de exposición permisible.
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